CONGREGACION RELIGIOSA HERMANAS FRANCISCANAS
COOPERADORAS PAROQUIALES
COLEGIO SANTA ISABEL DE HUNGRIA
SANTA ANSELMA 0240 – LA CISTERNA

SANTIAGO, 02 de agosto de 2018

CIRCULAR INFORMATIVA PROCESO DE ADMISIÓN 2019
Estimados Padres, Madres y Apoderados, junto con saludarles, le informo que se inicia el proceso de
admisión 2019:
Primer proceso: para Pre Kinder y Kinder Hermanos de Alumnos e Hijos de Funcionarios en la prioridad uno,
el que se inicia con la charla sobre el Proyecto Educativo y se realizará el jueves 09 de agosto a las 19.00
horas a objeto de cumplir con la Normativa vigente.
Segundo proceso: para alumnos(as) nuevos a Pre Kinder y Kinder; el número de vacantes disponibles será
informado el 16 de agosto en la página web, www.sih.cl; siendo la charla para este grupo el día martes 21
de agosto a las 19.00 horas.
Por tanto, para matricular es requisito haber participado de tal actividad, (quedará registro de firmas), así
también tener la edad correspondiente: 4 años cumplidos al 30 de marzo 2019 para Pre Kinder y 5 años al 30
de marzo 2019 para Kinder.
- La matrícula para Hermanos e Hijos de Funcionarios se realizará el día 10 y 13 de agosto de 8.00 a 13.00 y
de 15.00 a 17.30 horas.
-Presentar certificado de Nacimiento en original y debe concurrir para este acto el Padre, Madre o Tutor
Legal del alumno(a).
-La cuota de Centro de Padres es voluntaria. Para el año 2019 tendrá un valor de $20.000.
-La matrícula para el segundo grupo será el 22 y 23 de agosto por orden de llegada.
-Nota: tercer proceso con vacantes disponibles se publicará el 20 diciembre en la página web, si se
producen.
Las Vacantes son:
35 para Pre Kinder A (Jornada de mañana)
35 para Pre Kinder B (Jornada de tarde)
07 para Kinder A (Jornada de mañana)
13 para Kinder B (Jornada de tarde)
Se despide fraternalmente,
JAIME CAICEO ESCUDERO
Director
-------------- ---------------------------------------------------------------------------------

Recibí Circular Informativa Proceso Admisión 2019 Hermanos de Alumnos e Hijos de Funcionarios
Nombre del alumno(a) _________________________________________________Curso : _____________

Firma Apoderado: ________________________

